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STYLE
1.4 TSI DSG

XCELLENCE
1.4 TSI DSG

FR
1.4 TSI DSG

7 bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales, 2 de 
cortina y 1 de rodilla para conductor) ✓ ✓ ✓

Sistema Isofix (Sistema de anclaje de asientos 
para niños) en asientos traseros + 2Top Tether ✓ ✓ ✓

ABS (Sistema de frenos antibloqueo) ✓ ✓ ✓

ESC (Control electrónico de estabilidad) & 
XDS (Autoblocante electrónico) ✓ ✓ ✓

Asistente frontal ✓ ✓ ✓

Recordatorio de cinturón de seguridad ✓ ✓ ✓

Sistema de alarma antirrobo ✓ ✓ ✓

Desconexión de la bolsa de aire de pasajero ✓ ✓ ✓

Control de asistencia para arranque en 
pendientes ✓ ✓ ✓

Indicador de presión de neumáticos ✓ ✓ ✓

Reconocimiento de cansancio ✓ ✓ ✓

Dirección asistida Servotronic ✓

Dirección progresiva ✓ ✓

Tren Motriz  / Neumáticos
Transmisión: DSG de 6 velocidades

Frenos delanteros: Disco ventilado

Frenos traseros: Disco

Suspensión delantera: Independiente tipo McPherson con muelles helicoidales y 
amortiguador hidráulico

Suspensión trasera: Eje multilink con muelles helicoidales y amortiguador hidráulico

Rines / llantas:  235/55 R18 100V  |   235/50 R19 99V   |    255/45 R19 100V

*Los valores de rendimiento de combustible y CO2 pueden ser no reproducibles ni obtenerse en condiciones distintas a las de laboratorio, 
considerando las variables que pueden generarse en situaciones y hábitos de manejo convencional, condiciones climatológicas, tipo de 

combustible, entorno topográficos y otros factores. Lo anterior, es dando cumplimiento a lo que establece la NOM-163-SEMARNAT-ENER-
SCFI-2013 y Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Para mayor información sobre las versiones, equipamiento y accesorios 

comercializados en la República Mexicana consulta www.SEAT.mx

Blanco Orix
(Style, Xcellence, FR)

Camuflaje
(Xcellence, FR)

Azul Atlántico
(Style, Xcellence)

Negro Profundo
 (Style, Xcellence, FR)

Beige Titanio
(Xcellence)

Plata Reflex
(Style, Xcellence)

Gris Urano 
(Style, Xcellence, FR)

Gris Indio
(Style, Xcellence)

Disfruta sin preocupaciones

En SEAT pensamos en todos los detalles para que tu única preocupación sea la de disfrutar de conducir tu vehículo vayas a dónde vayas, nosotros nos 
encargamos de proteger tu inversión.

• 3 años de seguro de robo de autopartes.
• 3 años de SERVISEAT, con asistencia en casa y viajes.
• 3 años o 90,000 kms de garantía defensa a defensa contra defectos de fabricación.
• 3 años de garantía en defectos de pintura.
• 12 años de garantía en perforación por corrosión de la carrocería.

METÁLICOS

SÓLIDO

EXCLUSIVOS

SEAT aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones, sin previo aviso. La información que aparece 
en este catálogo debe servir de simple referencia. Las fotos que ilustran el catálogo pueden incluir equipamiento opcional. SEAT ha realizado un esfuerzo considerable para que 
toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo (01.06.2018) pero es recomendable que realice las debidas comprobaciones en su Concesionario 
SEAT por si se ha actualizado algún dato. A causa de las limitaciones del proceso de impresión, los colores reproducidos en este catálogo, pueden sufrir ligeras variaciones con res-
pecto al color original del material y la pintura.

Seguridad
Equipamiento de

Colores
Exteriores

/SEAT.Mexico /SEATMexico@SEAT_Mexico /SEATMexico SEAT México

Ficha Técnica

Capacidad para 7 
pasajeros

Cámara 360º

Cargador inalámbrico

Tarraco

TARRACO

Sistema de sonido
            BeatsAudioTM

Opcional en versión Xcellence

Opcional en versión Xcellence 
Incluído en versión FR

Opcional en versión Xcellence 
Incluído en versión FR

Opcional para todas las versiones

STYLE
1.4 TSI DSG

XCELLENCE
1.4 TSI DSG

FR
1.4 TSI DSG

Asientos delanteros con ajuste 
de altura y ajuste lumbar ✓ ✓ ✓

Asiento conductor eléctrico 
con ajuste en altura y soporte 
lumbar

✓ ✓

Asientos en tela ✓

Asientos en piel ✓

Asientos deportivos en cubo ✓

Cabeceras delanteras con 
ajuste de altura y movimiento 
hacia atrás y hacia adelante

✓ ✓

Respaldos de asientos traseros 
(2a fila) abatibles ⅓. ⅔. con 
movimiento hacia atrás y hacia 
adelante

✓ ✓ ✓

Mesas plegables en respaldos 
de asientos delanteros ✓ ✓

Bolsas en respaldos de asientos ✓ ✓ ✓

Luces de mapa y cortesía 
delanteras ✓ ✓ ✓

Luz interior en zona de pies ✓ ✓ ✓

Conector 12V en consola central ✓ ✓ ✓

Parasoles delanteros con espejo 
de vanidad iluminado ✓ ✓ ✓

Volante y palanca de cambios 
forrados en piel ✓ ✓ ✓

Descansabrazos central 
delantero ✓ ✓ ✓

Cabeceras en asientos traseros 
(3) ✓ ✓ ✓

Placa iluminada en estribos 
laterales con nombre de la 
versión

✓ ✓

3a fila de asientos Paquete Paquete Paquete

Luz blanca de ambiente en 
paneles de puertas con Luz LED 
interior en las manijas de las 
puertas

✓ ✓

STYLE
1.4 TSI DSG

XCELLENCE
1.4 TSI DSG

FR
1.4 TSI DSG

Defensas delanteras y 
traseras al color de la 
carrocería

✓ ✓ ✓

Rin 18” de aluminio con birlos 
antirrobo ✓

Rin 19” de aluminio bicolor 
con birlos antirrobo ✓

Rin 19’’ Exclusive Gris Cosmo ✓

Faros principales en LED con 
luz diurna en LED ✓ ✓ ✓

Luces traseras en 
iluminación LED ✓ ✓ ✓

Faros antiniebla delanteros ✓ ✓ ✓

Espejos y manijas de puerta 
al color de la carrocería ✓ ✓ Espejos 

pintados  /  ✓

Marcos cromados en 
puertas ✓

Barras portantes en techo Negro Cromadas Gris Cosmo

Vidrios tintados ✓ ✓

Techo corredizo panorámico ✓ ✓

Interior
Equipamiento

Exterior
Equipamiento

Con inserciones 
en dinámica

STYLE
1.4 TSI DSG

XCELLENCE
1.4 TSI DSG

FR
1.4 TSI DSG

Aire acondicionado ✓

Climatronic de 3 zonas ✓ ✓

Elevadores eléctricos antipinchamiento 
con función “One Touch” ✓ ✓ ✓

Freno de mano eléctrico (incluye función 
Autohold) ✓ ✓ ✓

Espejos exteriores con ajuste y 
abatimiento eléctrico (Incluye función de 
desempañado)

✓ ✓ ✓

Espejo interior electrocrómico automático ✓ ✓ ✓

Computadora de viaje ✓ ✓ ✓

Control de velocidad crucero adaptativo ✓ ✓ ✓

Función coming & leaving home ✓ ✓ ✓

Cuadro de instrumentos digital ✓ ✓ ✓

Media System Plus con pantalla táctil de 
8”. Incluye 8 bocinas

✓ ✓ ✓

Full Link (CarPlay, Android auto & Mirror 
Link)

✓ ✓ ✓

Sistema Bluetooth ✓ ✓ ✓

Puertos USB (3) / Aux In ✓ ✓ ✓

Conexión SD Card ✓ ✓ ✓

Control por voz ✓ ✓ ✓

Volante multifunción ✓ ✓ ✓

Cámara de estacionamiento trasera ✓ ✓ ✓

Cámara de estacionamiento 360º Paquete

SEAT Drive Profile ✓ ✓

Sensor de lluvia ✓ ✓ ✓

Sensor de luz ✓ ✓ ✓

Keyless Entry & Go ✓ ✓ ✓

Asistente de estacionamiento ✓ ✓

Asistente de punto ciego ✓ ✓ ✓

Cajuela eléctrica con pedal virtual ✓ ✓ ✓

Sistema de Sonido BeatsAudio™ Paquete ✓

Cargador inalámbrico Paquete ✓

Funcionalidad
Equipamiento de 

Motor

Número de cilindros / válvulas: 4/16

Desplazamiento (cm3): 1395

Alimentación de combustible: Inyección directa

Potencia (sae) hp / rpm: 150 / 5000-6000

Torque  lb-ft / (rpm): 184 / 1500-3500

Desempeño
Velocidad máxima: 199 km/h

Aceleración 0-100 km/h: 9.4 segundos

Rendimiento de combustible 
combinado: 15.6 km/l

Emisiones de co2 (g/co2/km) 
combinado*: 151

Datos Técnicos Dimensiones (mm)

Largo: 4735

Ancho: 1839

Alto: 1658 (Techo) / 1674 (Barras portantes)

Distancia entre ejes: 2790

Capacidades STYLE
1.4 TSI DSG

XCELLENCE
1.4 TSI DSG

FR
1.4 TSI DSG

Pasajeros: 5/7 (con 3a fila)

Cajuela:
230/700 l 
(con 3a fila 

abajo)
230/700 l (con 
3a fila abajo)

230/700 l 
(con 3a fila 

abajo)

Tanque de combustible: 58 l 58 l 58 l

Peso vehicular en orden de 
marcha con conductor (kg): 1616 1652 1652

Máximo peso permitido 
(kg.):

2230/2350 
(3a fila) 

2230/2350 (3a 
fila)

2230/2350 
(3a fila)


